Formas de pago aceptadas
Tenemos numerosos medios de pago, aparecerán disponibles en su facturas aquí SOLO aquellas
pasarelas que usted cumple los requisitos.
Por ejemplo: Solo aparecerá Mercadopago Argentina, si vive en Argentina y tiene cuil informado
en paneldecliente.com
Si desea utilizar un medio de pago que no aparece disponible en su factura, contáctenos para
activarlo.

Para pedir datos para depositar
Chat aqui
��Todo el mundo��
Desde cualquier parte del Mundo aceptamos pagos con tarjeta de débito, crédito,
paypal y mediante plataforma Airtm

Tambien tenemos formas de Pagos exclusivas para
distintos paises

“ Argentina

Online:
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Efectivo :
Automático: Debito Automatico con tarjeta
“ Colombia - * Solo para pagos anuales
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“ Panama

En toda su red de locales en Panamá

“ Peru - * Solo para pagos anuales

Agente BCP
“ Uruguay

- DEPOSITO EN BANCO BROU - Pedir datos para deposito en chat

Para pagar con tarjeta prex, simplemente haga una transferencia *DE Prex A
PREX* hacia la cuenta 8323040 . Titular Diego Fabiano de Rep. Argentina
Si sus datos Prex coinciden con sus datos de Paneldecliente, no es necesario informar el pago.
Si quien transfiere es otra persona, informe su pago aqui

Sobre Airtm
No importa el lugar del mundo que se encuentre, siempre se puede pagarnos mediante mas de
800 medios de pago. Usamos la plataforma AIRTM
Los pasos son muy simples:
1. Instala y verifica esta aplicacion AirTM en tu telefono celular
2. Avisanos en este link que ya tienes la cuenta,asi nos puedes transferir

Sobre PagosLink
Para poder abonar con la red Pagos Link es muy fácil !
1. Abra la factura que desea abonar de sector Facturas de PaneldeCliente. Clic aqui
2. Seleccione del menú Método de Pago: Pago Fácil
3. Allí podrá ver un código que deberá usar en su HomeBanking
pagos link

Image not found or type unknown

Seleccione en Empresa Cuentadigital.com (que es nuestra empresa recaudadora) para poder
ingresar el codigo.
Este pago no es necesario informarlo porque tiene acreditación automática !

Sobre Colombia
POR APP si tienes cuenta de Bancolombia se puede hacer transferencia por aplicación de celular
��de este banco como Nequi o Ahorro a la Mano o cajero, envía a la cuenta ���� 91203386945 ahorros
BILLETES Y MONEDA si no tienes app ni cuenta entonces también pagos con efectivo ��������en
CORRESPONSAL BANCARIO (o sea cajas de tiendas, supermercados, droguerías q tengan logo de
Bancolombia) a la cuenta 91203386945 de ahorros todo esto también sin costo extra
O giro en Efecty a Jorge Alexander Olmos Ariza cédula 79878994 de Bogotá, O Daviplata
3103176080
El pago se debe reportar enviando foto del recibo o pantalla si es transferencia por app.
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